
SOBREDENTADURAS SOBRE 
IMPLANTES

DOCENTE
CONTENIDO
• Introducción
• Ventajas a inconvenientes
• Indicaciones
• Diagnóstico y planificación
• Biomecánica
• Selección del tipo de anclaje
• Toma de impresiones
• Toma de registros
• Prueba de dientes
• Prueba de estructura
• Colocación
• Instrucciones, mantenimiento y manejo de complicaciones

JOSÉ LUIS ANTONAYA MARTÍN
Odontólogo Restaurador especializado en prótesis 
sobre implantes desde 2005. Director del Máster de 
Prótesis sobre Implantes de la URJC. Director del 
Experto en Prótesis sobre Implantes de la UEMC. 
Conferenciante de diversos cursos sobre prótesis 
sobre implantes, prótesis estática y estética y 
fotografía dental básica. Colaborador de Implant 
Detective, Biotech y Akura.

• Licenciado en Odontología UCM. 
• Especialista en Implantoprótesis UCM. 
• Máster en Ciencias Odontológicas UCM. Doctor en 

Odontología UCM. 
• Participación en diferentes cursos en relación 

con Rehabilitación Oral, Estética, Implantología y 
Prótesis sobre Implantes.

WEBINAR

Biotech Adademy CAD es un un conjunto de acciones formativas y prácticas, 
perfectamente estructuradas y concebidas con criterios profesionales, que son 
evaluadas, certificadas y acreditadas con la correspondiente certificación.

Avd. La torrecilla, 16 Edificio la Torre II Oficina 101. 14013 - Córdoba (+34) 957 742 020 formacion@3dbiotech.es

ISO-9001-15, ISO 14001-15 e ISO 13485-16.
Certificados en normas de calidad:

PRECIO CURSO: 260€ (IVA no incluido)

DESCUENTO
Colegiados de Colegios Profesionales 
conveniados, universitarios y estudiantes de 
centros colaboradores.

35%

Las sobredentaduras sobre implantes son tratamientos muy demandados y realizados en la clínica diaria que dan muchas 
satisfacciones, pero que si no planificamos correctamente puede dar muchos quebraderos de cabeza.
El objetivo del curso es aprender todo lo relacionado con las sobredentaduras, las ventajas e inconvenientes, indicaciones y lo 
que debemos tener en cuenta a la hora de planificar nuestros casos. Aprenderemos la secuencia clínica a realizar en este tipo de 
tratamientos, desde la primera visita hasta la colocación y el mantenimiento. Repasaremos conceptos básicos de biomecánica y 
cuándo seleccionaremos un sistema retentivo de barra y cuándo un sistema axial.


